AG Virtual FIMEM 2020
Grupo de Lengua Francesa - Reunión, Parte 2
Martes 11 de agosto de 2020 14h-16h30 (hora de París)
Plataforma : ZOOM
Participantes: 34
Agnès Joyeux (ICEM, Francia)

Karine Jaffré (ICEM, Francia)

Aïssatou Dièye (ASEM, Senegal)

Léonard De Leo (ICEM, Francia)

Asma Id Babou (AMEM, Marruecos)

Marguerite Gomez (ICEM, Francia)

Basile Kahouhou (ABEM, Benin)

Mohamed Id Babou (AMEM, Marruecos)

Belli Naima (AMEM, Marruecos)

Nicolas Mathey (ICEM, Francia)

Catherine Hurtig-Delattre (ICEM, Francia)

Nobuhisa Suzuki (GGUJ, Japón)

Cheikh Makhfousse Seck (ASEM, Senegal)

Papa Meïssa Hanne (ASEM, Senegal)

Christophe Amoussou (ABEM, Benin)

Pascaline Mouti Mouto (ABEM, Benin)

Coffi Ghislain Ballo (ABEM, Benin)

Paterne Tapka (ABEM, Benin)

Edouard Dohou (ABEM, Benin)

Rémi Brault (ICEM, Francia)

Elena Klepneva (AREM, Rusia)

Sadikh Diaw (ASEM, Senegal)

Florence Hodohalo Patchidi (MOUVEN, Togo)

Samie Essohanam (MOUVEN, Togo)

Ghislain Ballo (ABEM, Benin)

Sofía Lahlou (SKASIARHEIO, Grecia)

Gwenaëlle Bérillon (ICEM, Francia)

Sylviane Amiet (CA FIMEM)

Henry Landroit (Educación Popular, Bélgica)

Thierno Abdoulaye Ba (ASEM, Senegal)

Jean Dayé (ABEM, Benin)

Touaadi Ali (AMEM, Marruecos)

Joël Potin (ADF)

Yacouba OUEDRAOGO (MBEM, Burkina Faso)

Excusados : Antoinette Mengue Abesso (CA FIMEM), Saliou Sarr (ASEM, Senegal), Sylvie Cartier (CQEM, Canada)
INICIO : 12:30 13:30 Comienzo de la sesión : 14:00 Fin de la sesión : 16:30 (hora de París)

Recordando las reglas de comunicación
Reparto de las tareas :
Moderador: Léonard De Leo

Dando la palabra: Asma Id Babou
Guardián del tiempo: Asma Id Babou
Toma de notas: Thierno Abdoulaye Ba ASEM + Sheikh Makhfousse SECK+ Aïssatou Dièye + Thomas Mathey
Traducciones: Marguerite Gomez (español), Sylvie Cartier (inglés), Nicolas (inglés)
Puntos del orden del día (10 minutos por punto)
- deudas del movimiento beninés y del movimiento haitiano
- Solicitud de afiliación de los movimientos de Ghana y el Congo (RDC)
- los nominados de la junta directiva
- elección del Tesorero de la FIMEM
- cálculo de la contribución
Puntos reglamentarios (15 mn por punto)
- Balance y presupuesto provisional
- Informe moral
- Balance y orientaciones futuras
- Bolsa de Benaiges

Comunicación de los informes del grupo francófono a los otros grupos lingüísticos antes de la AG3 :
Desde el principio de la reunión, se decidió compartir los informes de los grupos francófonos con los otros grupos lingüísticos.
En cuanto al reparto de las actas, las opiniones estan divididas (6 votos de 33 se oponen a esto porque piensan que es prematuro). Para algunos interesados no hay
peligro de compartir las actas porque se transmitirán al CA. Léonard anuncia que un grupo de idioma ya compartio sus actas. Rémi recuerda el marco.
NB: Para esta diferencia de opinión sobre este reparto, se necesita una decisión consensuada en ausencia de voto. Asma propone que se tomé la decision despues,
al final de la redaccion del acta oficial de reunion.
Léonard pide que la reunión se pronuncie sobre cada uno de los puntos presentados por la ASEM.

Temas tratados
Deudas de los
movimientos
benineses y
haitianos: ¿Hay algún

Intervenciones
Para la ICEM, las reglas prescritas deben ser respetadas. ABEM-BENIN debe ofrecer sus capacidades de reembolso. Incluso si se
propone la idea de la cancelación de la deuda, Benin puede, por ejemplo, enfrentarse al reembolso en forma de un pago
equivalente al triple de sus cuotas anuales.
ASEM propone que la FIMEM produzca un documento marco que explique en qué están constituidas las deudas.
La representante del CA FIMEM en esta reunión indica que el documento sobre las deudas es claro, por lo que no hay necesidad de

movimiento que
quiera dar
complementos?

revisarlo. Por lo tanto, corresponde a los movimientos votar en el AGV3 y no a los grupos lingüísticos.
En cuanto a Haití, el ICEM propone que el movimiento haitiano pague la cantidad que se ha propuesto para pagar por sus cuotas, no
el reembolso de por solidaridad.
El grupo belga propone que el movimiento haitiano pague sus cuotas y vaya en busca del camarada poco delicado para exigir el
reembolso.
Un delegado de la ICEM planteó la cuestión de la posible acción del CA o del movimiento haitiano para volverse contra la persona
que usó el dinero de la ICEM para uso personal.
En cuanto a Ghana, los participantes volvieron a dos características que parecen obstaculizar la carta de la escuela moderna, que
son el carácter privado y religioso.
Para algunos participantes, el movimiento ghanés está compuesto exclusivamente por profesores que trabajan en el sector privado,
en el que priman los intereses puramente pecuniarios.
En el lado religioso, el laicismo permanece y sigue siendo un principio básico en los movimientos de la Escuela Moderna.
NB: aunque el patrocinio siga siendo libre, algunas personas piensan que sería más sensato que Ghana se acercara a los
movimientos vecinos como MOUVEN-Togo, ABEM-Benin, que le apoyaron en su creación, y no Suecia. Según Sylviane, la elección de
Suecia como patrocinador está motivada por un acercamiento lingüístico (inglés) no utilizado por sus vecinos africanos. De igual
manera, este acercamiento está motivado por Suecia que lo invitó a la RIDEF de 2018 y participó en la formación de sus miembros.

Solicitud de afiliación
de los Movimientos
de Ghana y el Congo En cuanto a la República Democrática del Congo, su solicitud de afiliación que data de 2012 sigue sin seguimiento. Los textos de la
FIMEM sobre el patrocinio deben ponerse a disposición de los movimientos. En este sentido, Papa Meissa HANNE considera que la
(RDC)

FIMEM debe trabajar en la cuestión del patrocinio (por lo tanto, una publicación que se difunda) y cuáles son las responsabilidades
de un país que patrocina un movimiento que no existe o no cumple las condiciones. Además, insistió en que el movimiento
congoleño se integrara y se ayudara.
NB: las condiciones de apadrinamiento de un movimiento se basan en el acompañamiento y el apoyo en su formación pedagógica
por parte del padrino según Sylviane.No debería ser muy difícil controlar que los miembros del movimiento ghanés están todos en
escuelas metodistas o sólo algunos de ellos. En cualquier caso, está claro que la pedagogía de Freinet no es compatible con un
sistema religioso que no permite la libre expresión. Acuerdo total con Henri

Candidaturas al CA

La ICEM esta a favor de un aumento en el número de miembros del CA. Propone la validación de todas las candidaturas presentadas
y desearía que el número de miembros aumentara de 5 a 7 ó 9. Sin embargo, los delegados de la ICEM se sorprendieron por las
razones de Antoinette para su candidatura, que ella misma había presentado en la reunión anterior como externas al trabajo del
Proppio CA, motivadas por la búsqueda del reconocimiento del movimiento camerunés en su país. Por esta razón, dos de los cuatro
delegados de la ICEM se abstendrán, y los otros dos seguirán aprobando su candidatura, ya que confían en que Antoinette aportará
su experiencia al CA.Para Mohamed, 3 candidatos africanos al Consejo de Administración es casi el 60% de las nuevas solicitudes.
Probablemente, Marruecos se propone buscar un cierto equilibrio, de ahí el aumento del número de miembros del nuevo Consejo
de Administración, que podría llegar a 7 ó 9.

Elección del Tesorero
de la FIMEM

Cálculo de las
cotizaciones de los
movimientos

Puntos
reglamentarios

Según Sylviane, aunque parezca posible, los Africanos tienen a veces dificultades de conexión que deben resolverse porque la labor
del CA requiere una buena conexión.
NB: todos los miembros del CA deben deshacerse de los intereses de su movimiento y tener un enfoque global de los asuntos de la
FIMEM.
Por cierto, considerando la situación actual de cierre de candidaturas, es necesario cooptar a los nuevos miembros experimentados
pero teniendo en cuenta los idiomas que hablan.
Ahora estamos en condiciones de intentar una Junta de al menos 8 miembros en la que estarían representados al menos Europa,
África y América Latina.
Este punto fue cancelado porque era responsabilidad exclusiva de la Junta Directiva.

En cuanto al cálculo de las cuotas, aunque el ICEM ha demostrado en su documento un nuevo método de cálculo de las cuotas,
Sylviane lamentó que el ICEM no se involucrara desde el principio al unirse a la comisión. Este enfoque nos hará perder 2 años antes
de que se adopte el nuevo método de cálculo.
Rémi propone unirse a la Comisión 4.
El balance y el presupuesto provisional :
En cuanto al balance, se señaló que el informe financiero muestra que no hay ingresos ni pérdidas en 2020. Sin embargo, el
presupuesto provisional sólo puede establecerse sobre la base de sus resultados. Para la AMEM. Instó a proporcionar información
sobre las finanzas de la RIDEF para el año 2020.
Sylviane informa que el documento de los informes finales estará disponible en el sitio web a más tardar a finales de año.
El presupuesto y el calendario provisionales para las reuniones preparatorias de la RIDEF para 2022, que ya había hecho el AMEM,
habían caducado el pasado mes de marzo debido a la pandemia.
La AMEM está solicitando a la FIMEM el pliego de condiciones para el RIDEF 2022 y también se propone aprovechar la experiencia
de los dos RIDEF africanos en 2006 y 2016, y sigue siendo optimista en cuanto a su éxito basado en el CAMEM.
En cuanto a los pliegos de condiciones, que aún no están disponibles, una comisión de la FIMEM los está estudiando, según
Sylviane.
Para Cheikh, Marruecos realmente necesita los informes del CO de la RIDEF 2020 y sugiere que todos los movimientos africanos
ayuden al AMEM.
El tema de RIDEF y el presupuesto provisional para RIDEF 2022 así como el libro de ruta se están construyendo y estarán disponibles
antes del AGV3 según Mohamed.
En cuanto al tema, los participantes piden que se revisen las propuestas de revisión, ya que la introducción de la enseñanza a
distancia no ha demostrado ser pertinente.
NB: Según Henry, la AMEM debe tener cuidado con la introducción de la educación a distancia en las escuelas marroquíes: debemos
evitar a menudo que los temas sean dictados por universitarios.
Informe moral: sin intervenciones

Orientaciones para el balance - Orientaciones para el futuro :
Para Marguerite en la tabla de Orientaciones de Perspectivas 2020-2022, el ICEM propone añadir una columna adicional a la tabla
de la Junta para distinguir entre objetivos, intenciones y medios. Esto es para hacerlo más legible, para poder trabajar en él.

Balance de las
reuniones del grupo
francófono y la
continuación de la
labor del AG2b

Beca Benaiges: No tenemos toda la información referente a la bolsa del "Maestro Benaiges".
Los AdF proponen que se lean todos los documentos que emanan del MCEP y que se pueden encontrar en la página web de la
FIMEM.
Consideran que no hay necesidad de remover la organización actual antes de tener todos los elementos.
Leonard dio la precisión de que la beca Benaiges se añadió a la agenda.
Sylviane y Sheikh propusieron la creación de una comisión para Benaiges compuesta por un lado por un jurado y por otro lado por
administradores.
Thierno de ASEM-SENEGAL enseñando a niños con discapacidad visual propuso al GLF formular la solicitud de la beca Benaiges para
incluir la ayuda de sus estudiantes en su programa. En cuanto a Mohamed de AMEM-MARRUECOS, pidió una clara definición del
objetivo para que los movimientos puedan trabajar claramente en esta beca.
Mociones:
Debido a la falta de tiempo, las mociones e orientaciones no pueden ser tratadas en esta sesión. ¿Necesitamos una tercera reunión?
Sylviane dice que está sorprendida de que no hayamos hablado de las mociones. Para ella, si no se discuten, habrá problemas con
las comas y la sintaxis, y hay muchas palabras que perturban en estos movimientos.
Marguerite del CEM propone definir los ejes prioritarios de las orientaciones para los próximos 2 años.
Las orientaciones: la pandemia, el RIDEF de Quebec, el REFA, ...
¿Qué seguimiento se hace de las políticas de migración?
Recomendación: Aunque la mayoría no considere necesario convocar una tercera reunión del GLF, se recomienda vivamente
continuar el trabajo por escrito y por mensajería, ya que las mociones deben ser debatidas entre nosotros.
Precisión: Hay mociones de posiciones como las políticas de migración y la pandemia y también mociones logísticas como los
medios de comunicación.
La selección de los coordinadores:
Léonard del ICEM-Francia fue propuesto como coordinador del GLF y Sheikh de la ASEM-SENEGAL como su adjunto. Su papel, entre
otras cosas, es el de enlace entre el CA y el GLF.
acta de reunión:
Nicolas de ICEM-FRANCIA y Thierno de ASEM-SENEGAL armonizarán su toma de notas para proporcionar un informe detallado
mañana antes del informe resumido.
Los informes serán en 2 versiones: una versión literal y una versión resumida. Para la versión resumida, Marguerite, Thierno, Cheikh
et Samié se proponen.
NB: los informes se publicarán en la lista del GLF para permitir a los miembros que los enmienden antes de la validación.

Los Relatores
Thierno Abdoulaye BA, Cheikh Makhfousse SECK (ASEM-SENEGAL), Nicolas Mathey (ICEM-FRANCE)

